
1 
 
DESTINO ÁREA FUNCIONAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA / DELEGACIÓN DEL 

GOBIERNO EN MADRID 

DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DE JARAMA 

EXPEDIENTE  PFOT-541 

ASUNTO  REPAROS A LA CONTESTACIÓN DEL PROMOTOR FOTOVOLTAICO ALTEN 

RENOVABLES IBERIA 6 SLU y SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREMOCHA DE JARAMA A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

COMPETENTES 

En contestación al promotor fotovoltaico ALTEN RENOVABLES IBERIA 6 SLU, proceda a admitir 

a trámite los reparos siguientes y la solicitud al órgano medioambiental competente: 

REPARO   

En el punto segundo del escrito “CONTESTACIÓN A LA ALEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREMOCHA DE JARAMA” por parte de ALTEN RENOVABLES IBERIA 6, S.L.U., y recogiendo 

íntegramente el párrafo siguiente pág. 2 : 

Además, se desea informar que ALTEN, propietario del proyecto que se tramita bajo el 

presente expediente, PFot-541, ha suscrito un acuerdo con otros promotores por el cual 

se pretende realizar una actualización del proyecto de evacuación, de manera que, 

utilizando una única línea de evacuación conjunta, y no los actuales 3 trazados 

independientes correspondientes a los Nudos La Cereal 400 kV, San Sebastián de los 

Reyes 220 kV, Tres Cantos GIS y Tres Cantos i-DE 66 kV, se minimice el impacto sobre el 

territorio que las distintas evacuaciones producirían por separado. De esta forma, se ha 

propuesto una línea de cuádruple circuito que evacuará la energía producida por las 

distintas instalaciones de generación que se muestran en el siguiente esquema: 
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a) Independientemente que en el croquis más arriba deberían de figurar los códigos de los 

diferentes proyectos fotovoltaicos, para evitar confusiones, se confirma que PFOT-541 ha 

suscrito un acuerdo con otros promotores y por lo tanto participará en una única línea de 

evacuación conjunta (que evacua los proyectos PFot-551, PFot-720 AC, PFot-754, PFot-580 

AC.), PFot-541, PFOT-581 AC)   y que esta línea va a rodear por el norte el municipio de 

Torremocha de Jarama. 

No obstante, se observa en el cuadro de las plantas fotovoltaicas incluidas en la línea de la 

CEREAL 400, que están conectadas las plantas fotovoltaicas de: 

● ENVATIOS XXV – PFOT-723-AC 

● ENVATIOS XIII – LA CEREAL PARTE 2 – PFOT-723-AC 

● BISBITA – PFOT- 754 - PLANTA FOTOVOLTAICA TORREMOCHA 100 MW 

● COLIMBO – PLANTA FOTOVOLTAICA TORREMOCHA 25 MW  

 

Según el proyecto PFOT-723 AC, la línea de evacuación de las plantas fotovoltaicas ENVATIOS 

XXV y ENVATIOS XIII – LA CEREAL PARTE 2 – se hace por el sur del municipio (ver anexo 1), 

mientras que los otros proyectos PFOT 754, PFOT 580 AC y PFOT-581 AC evacuan mediante 

una línea por el norte del municipio (ver anexo 2), resultando que el municipio queda rodeado 

por el norte y el sur de líneas de evacuación como se ve en el anexo 3. 

b) Por otro lado, la línea de evacuación de PFOT-723 AC utiliza una localización que está separada 

por unos 657 m de la alternativa 3 (ver anexos 4 y 5). No entendemos por qué existe esta 

disparidad de criterio ambiental entre estas 2 propuestas separadas por 657 m, ya que si es 

viable desde el punto de vista medioambiental para el PFOT-723, también tendría que serlo 

para PFOT-541 AC.  

 

La consecuencia sobre el territorio es una acumulación de líneas de evacuación y, por lo tanto, 

acumulación de los impactos ambientales que se pretenden mitigar, causado por la suma de los 

proyectos, además de que la alternativa 1 / norte municipio representa casi el doble de km que la 

alternativa 3 / sur, como se puede apreciar. 

A la vista de los hechos comentados en los reparos, el Ayuntamiento de Torremocha de Jarama  

SOLICITA: 

1) Que el promotor sea más específico sobre qué acuerdos ha suscrito con otros promotores, 

para valorar su impacto en el término municipal de Torremocha de Jarama. 

 

2) Que la administración medioambiental competente, a la vista del gran número de 

promotores y de proyectos que afectan al municipio, a saber:   

 

a. 2 plantas fotovoltaicas PFOT-754 BISBITA (Órgano competente medioambiental: DG 

Calidad y Evaluación Ambiental, MITERD) y PF COLIMBO de 25 MW (Órgano 

competente: Comunidad de Madrid). 

b. Línea de evacuación de las 3 plantas fotovoltaicas GR Martineta, GR Calamón, GR 

Porrón, PFOT-580 AC (Delegación del Gobierno en Guadalajara, Industria y Energía). 

c. Línea de evacuación de 2 plantas fotovoltaicas GR Sisón y GR Avutarda, PFOT-581 

AC (Delegación del Gobierno en Madrid, Industria y Energía). 
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d. Línea de evacuación de 2 plantas fotovoltaicas FV Envatios XXV y FV Envatios XIII-la 

Cereal Fase II   PFOT- 723 AC (Delegación del Gobierno en Guadalajara, Industria y 

Energía). 

 

EXIJA a los promotores de los diferentes proyectos enumerados más arriba una única línea AT 

que sirva de evacuación a todos los proyectos que afectan al término municipal y que esta se 

localice en la zona sur del municipio, siendo la referencia de localización, la línea de 

evacuación PFOT-723 AC,  a la cual se tendría que unirse la evacuación de las plantas 

fotovoltaicas BISBITA y COLIMBO.  

 

Que teniendo por presentado este escrito se de traslado al promotor y a la administración 

ambiental competente para que surta los efectos oportunos. 

 

En Torremocha de Jarama, a 7 de noviembre de 2022. 

 

Fdo. Carlos Rivera Rivera 

Alcalde-Presidente / firma electrónica 
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Anexo 1. PFOT-723 AC- LAT EVACUACIÓN POR EL SUR DEL MUNICIPIO DE TORREMOCHA DE 

JARAMA 

 

Anexo 2 . DETALLE DEL ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DE PFOT-754, PAG 6, DE LAS LÍNEAS DE 

EVACUACIÓN DE PFOT-580 AC Y PFOT-581 AC QUE RODEAN AL MUNICIPIO POR EL NORTE 

 



5 
 
Anexo 3 . MEMORIA ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL BISBITA PFOT-754, IMPACTOS 

SINÉRGICOS, PAG 18, DE LAS LÍNEAS EVACUACIÓN QUE AFECTAN AL MUNICIPIO POR EL NORTE 

Y EL SUR. 

 

RESULTADO: GRADO DE SINERGIA SOBRE EL PAISAJE SEGÚN LAS INFRAESTRUCTURAS LINEALES EXISTENTES Y PROPUESTAS EN LA 

SITUACIÓN FUTURA 
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Anexo 4 . PFOT-580 AC ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL SOBRE ALTERNATIVAS EVACUACIÓN, 

PAG.82, RESULTANDO LA ALTERNATIVA 1 ELEGIDA POR EL NORTE DEL MUNICIPIO. 

 

ANEXO 5. DISTANCIA QUE SEPARAN LAS LÍNEAS DE EVACUACIÓN DE LOS PROYECTOS PFOT- 

580 AC Y PFOT-723 AC A SU ENTRADA EN LA ZONA SUR DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

TORREMOCHA DE JARAMA. 

 


